
 

CORDÓN DETONANTE AB 
 
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN: 

 
El CORDÓN DETONANTE AB es un accesorio de voladura, que posee 
características como: alta velocidad de detonación, facilidad de 
manipuleo y seguridad. Está formado por un núcleo de pentrita (PETN), 
el cual está recubierto con fibras sintéticas y forrado con un material 
plástico y adicionalmente se utiliza hilos y resinas parafinadas para 
dotar al producto de una mayor resistencia a la abrasión y tracción.  

 
 
TIPOS:  
 

 CORDÓN DETONANTE 3PE AB 

 CORDÓN DETONANTE 5PE AB 

 CORDÓN DETONANTE 10PE AB 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 3PE AB 5PE AB 10PE AB 

PESO DE CARGA (g/m) 4,0 6,0 10,0 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) Min. 70 Min. 70 Min. 70 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) Min. 6800 Min. 7000 Min. 7000 

 
PRESENTACIÓN: 

 
MATERIAL 
DE CAJA 

CAPACIDAD  
DE CAJA  

PESO 
NETO  
(Kg) 

PESO 
BRUTO 

(kg) 

DIMENSIONES 
EXTERIORES 

(cm) 

CORDÓN DET. 3PE AB Cartón 1 carrete x 800 m 9,75 10,75 32,8 x 32,8 x 22,1 

CORDÓN DET. 5PE AB Cartón 1 carrete x 700 m 10,70 11,70 32,8 x 32,8 x 22,1 

CORDÓN DET. 10PE AB Cartón 1 carrete x 500 m 11,10 12,10 32,8 x 32,8 x 22,1 

  
TRANSPORTE: 
Clase   :   1 
División  :   1.1D 
Nº ONU  :   0065 
 

 
MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
Los explosivos y accesorios de voladura de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. son productos seguros, pero en manos inexpertas se constituyen en elementos peligrosos. 
El adquirente o usuario debe cumplir con lo establecido por las normas correspondientes, al momento de su transporte, almacenaje y uso, así como entrenar debidamente a todo el personal 
encargado de su manipuleo. 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., no asume responsabilidad alguna por el transporte, almacenaje y/o uso inadecuado que pudiera darse a sus productos. 
El transporte, almacenamiento, manipuleo y uso debe hacerse en concordancia con las regulaciones y aprobaciones por la autoridad competente. 
Debe ser almacenado en polvorines ubicados en zonas seguras, protegidos de la lluvia y el calor; y en concordancia con la tabla de compatibilidad vigente de la autoridad competente. 
 
ATENCIÓN 
La información y recomendación aquí descrita no cubren necesariamente todas las aplicaciones del producto ni las distintas condiciones bajo las cuales éste sea utilizado. Estas se basan en la 
experiencia, investigación y pruebas realizadas por Famesa Explosivos S.A.C., quien no garantiza resultados favorables ni asume responsabilidad alguna, expresa o implícita en conexión con el uso de 
estas sugerencias. Este producto puede ser modificado sin previo aviso.. 


